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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado 
 
El 25 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, el cual en términos generales entró en vigor a partir del día siguiente al de su 
publicación, salvo los artículos relativos a la importación de bienes. 
 
A través de dicha publicación, se realizan modificaciones de referencias y se derogan diversos 
artículos, principalmente relacionados con las modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado para el ejercicio de 2014 y se incorporan algunas reglas administrativas que se 
encontraban en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014. 
 
A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha publicación, 
aunque recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 
oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 
Informativo. 
 
Tasas aplicables y región fronteriza 
 
En congruencia con las modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 
2014, se actualizan las tasas que resultan aplicables a los actos o actividades por lo que se deba 
pagar el impuesto, siendo que a partir de dicho ejercicio únicamente resultarán aplicables las tasas 
del 16% y 0%. 
 
Tomando en cuenta la homologación de tasas para toda la República, se deroga la disposición que 
establecía lo que debía considerarse como contribuyentes residentes en regiones fronterizas para 
efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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Enajenación de alimentos preparados para su consumo en establecimientos  
 
Se incorpora al Reglamento la regla miscelánea en la cual se señala aquellos alimentos que no 
deben considerarse como preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en donde se 
enajenen, con objeto de que su enajenación se encuentre sujeta a la tasa del 0%. 
 
Venta de bienes inmuebles en escritura pública 
 
En relación con la enajenación de inmuebles que se haga constar en escritura pública, se deroga la 
disposición que establecía la obligación de señalar el valor del suelo, el de las construcciones por 
las que se esté obligado al pago del impuesto, así como el monto del impuesto al valor agregado 
trasladado expresamente y por separado del valor del bien. 
 
Opción para determinar el impuesto acreditable 
 
Se incorpora al Reglamento la regla miscelánea en la que se establece la opción para los 
contribuyentes que hayan determinado el impuesto al valor agregado acreditable utilizando la 
mecánica general prevista en la Ley de la materia, para utilizar la mecánica opcional relativa a la 
determinación del impuesto al valor agregado acreditable considerando el valor de las actividades 
correspondientes en el ejercicio inmediato anterior prevista en el mismo ordenamiento, siempre 
que presenten declaraciones complementarias y paguen, en su caso, las diferencias determinadas 
a su cargo, incluyendo los accesorios correspondientes. 
 
Servicios por los que deriven intereses por créditos hipotecarios  
 
Se adiciona al Reglamento la regla miscelánea que señala que los servicios por los que deriven 
intereses que provengan de créditos hipotecarios para el pago de pasivos contraídos para la 
adquisición,  ampliación,  construcción o  reparación de bienes inmuebles destinados a casa 
habitación, se encontrarán exentos del pago del impuesto al valor agregado. 
 
Servicios exentos proporcionados por asociaciones civiles 
 
Se adiciona una disposición reglamentaria que establece que estarán exentos del pago del 
impuesto al valor agregado, los servicios proporcionados por las asociaciones civiles a sus 
miembros como contraprestación normal por sus cuotas anuales ordinarias o extraordinarias, 
siempre que éstas tengan dentro de sus estatutos el mismo objeto social que las cámaras de 
comercio e industria, en los términos de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y 
los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines propios de dichas asociaciones.  
 



3 
 

Importación de bienes  
 

Reincorporación de mercancías al mercado nacional  
 
En relación con la importación de bienes con motivo de la reincorporación de mercancías al 
mercado nacional que hubieran sido afectas al régimen de depósito fiscal o de recinto fiscalizado, 
se modifica el artículo reglamentario correspondiente para precisar que dicha reincorporación no se 
considerará como importación para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado en los casos 
en los que ya se hubiera pagado el impuesto al destinarse las mercancías a dichos regímenes. 
 

Desperdicios originados por bienes importados  
 
Respecto a la obligación del pago de impuesto al valor agregado por los desperdicios que se 
destinen a la importación definitiva originados con motivo del proceso de transformación, 
elaboración o reparación de bienes importados temporalmente, se modifica el artículo 
reglamentario correspondiente para señalar que no se estará sujeto al pago del impuesto cuando 
los desperdicios deriven de bienes por los que ya se hubiera pagado el impuesto al destinarse a los 
regímenes aduaneros de importación temporal para la elaboración, transformación o reparación en 
programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble 
y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de 
recinto fiscalizado estratégico. 
 

Cuotas compensatorias como gravámenes  
 
Para efectos de la determinación de la base gravable del impuesto al valor agregado en 
importaciones de bienes tangibles, se elimina el artículo que consideraba a las cuotas 
compensatorias como gravámenes. 
 

Disposiciones Transitorias 
 
Mediante disposición transitoria se establece que las modificaciones relacionadas con el régimen de 
importación de bienes y servicios, entrarán en vigor un año posterior a la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de las reglas para la obtención de la certificación de contribuyentes que 
introduzcan bienes a los regímenes aduaneros de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal para 
someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico. 
 
Eliminación de obligación de presentar dictamen fiscal  
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Se elimina la obligación para los contribuyentes que exporten servicios de filmación o grabación, 
de dictaminar para efectos fiscales sus estados financieros por contador público registrado, 
correspondiente al año de calendario en el que hayan prestado los servicios de filmación o 
grabación. 
 
Servicios de hotelería y conexos 
 
En congruencia con las modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para 
2014, se derogan del Reglamento las disposiciones relacionadas con servicios de hotelería y 
conexos para congresos, convenciones, exposiciones o ferias. 
 
Obligaciones  
 
Se derogan las disposiciones reglamentarias relacionadas con ciertas obligaciones de los 
contribuyentes consistentes en llevar registros contables del impuesto que les hubiera sido 
trasladado y el que hubiera pagado en la importación, así como las disposiciones que regulaban los 
actos o actividades realizados con el público en general para efectos de la entrega y emisión de 
comprobantes fiscales. 
 

*     *     *     *     * 
 
México, D.F. 
 Septiembre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 
aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 
confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 


